
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTIVIDAD 4: ACCIÓN  

Introducción 

¡Esto sí, esto no!
Gestión de la información
Publicidad
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños propongan un anuncio publicitario que trans-
mita o venda una idea o producto positivo.   

Creatividad, imaginación y capacidad para comunicar ideas. 
 

Título de la actividad: 
Habilidad:
Medio: 
Sección: 
Tiempo:
Objetivo:

Habilidades:

Material 
Hoja de actividad       Colores      

GUÍA PARA EL DOCENTE
P R E E S C O L A R

Los anuncios publicitarios para niños, se caracterizan por la creatividad e imaginación con la que son elaborados. 
Para un niño es más complejo entender un anuncio que lleve mensajes subliminales ya que esto implica de obser-
vación y análisis, por ello el mensaje que se esté comunicando debe ser bastante claro y llamativo. Un niño no 
presta atención a un anuncio si es común y corriente. Si se integra algún personaje infantil, fantástico o conocido, 
con mayor razón tendrá todo su interés y atención puesta sobre este, y de este modo podrá influenciarlo de 
manera más simple.
Colores llamativos como el verde, rojo, fucsia, azul y amarillo son los colores que más atraen la atención de los 
niños, por el contrario el negro y blanco son colores que son poco significativos para ellos. Todo ello es lo que hace 
que los anuncios publicitarios atrapen la atención de los niños y con ello el querer comprar el producto que se está 
anunciando. 



GUÍA PARA EL DOCENTE
P R E E S C O L A R

Descripción 
El profesor (a) comenzará la sesión explicando:  
-Los anuncios publicitarios los vemos en todos lados, desde los camiones donde viajamos a la escuela o 
nuestra casa hasta los espectaculares grandes que vemos en las autopistas o avenidas. Las personas que 
hacen estos anuncios son personas que van a la escuela a estudiar y aprender sobre cómo realizar anuncios. 

El profesor (a) entregará a cada niño la hoja de la actividad y explicará: 
-Las personas se preparan para saber hacer anuncios y poder trabajar en eso, pero nosotros en esta ocasión 
vamos a jugar a que somos personas que sabemos hacer anuncios. 

El profesor (a) dará la siguiente indicación:
-En la hoja de la actividad deberán crear un anuncio que de un mensaje positivo.

El profesor (a) leerá al grupo la reflexión que viene al final de la hoja de la actividad para el 
alumno. 

1.

2.

 3.

 4.

Reflexión 

Una sociedad responsable busca que los niños también se conviertan en ciudadanos responsables y no sólo 
en consumidores. Es claro que la publicidad no tiene como principales propósitos el formar ciudadanos 
conscientes de lo que están consumiendo. La labor de los docentes y padres de familia es formar un juicio 
crítico en los niños de manera que sean capaces de tomar buenas decisiones sobre lo que consumen.  

Los niños son consumidores clave y vulnerables, son muy fáciles de influenciar. Por ello, es importante que 
docentes y padres de familia desarrollen las habilidades que le permitan al niño gestionar la información 
que está recibiendo a través de los anuncios y con ello lograr desarrollar la capacidad de discernir entre lo 
que es bueno y malo para ellos.    



ACTIVIDAD PARA EL ALUMNO
P R E E S C O L A R

¡Esto sí, esto no!
Propondré un anuncio publicitario que transmita un mensaje 
positivo.  

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Crea un anuncio que transmita un mensaje positivo. 

Instrucciones 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTIVIDAD 4: ACCIÓN 

Reflexión 

Yo puedo hacer mi propio anuncio publicitario que transmita mensajes positivos para mí y para los niños 
de mi edad. 


